
Publicidad oficial en Diarios  

 

Industria: Diarios 

Los diarios son un medio de gran influencia e impacto social. En los últimos años 

presentan una disminución de lectores en papel pero hay un aumento en la participación 

de usuarios en sus respectivas páginas webs. Los diarios se clasifican según el  área 

geográfica: locales o nacionales; por el tipo de contenido: deportivos, económicos, 

generales, ecológicos; los de elite y los populares; y la frecuencia de aparición.  

En Argentina la prensa escrita está vinculada al ámbito local y posee una buena 

circulación. La industria de los diarios no ofrece sueldos altos, recibe sus ingresos de los 

anunciantes y en menor medida de los lectores.  

Además de información, los diarios tienen otro tipo de contenido a través del cual 

ingresa la mayor cantidad de capital: la publicidad. La línea editorial y la publicidad están 

muy unidas, el volumen de publicidad determina el tamaño del diario, y a la larga la 

cantidad de contenido informativo en él. El problema que deben resolver los 

empresarios de gráfica consiste en encontrar una solución para que los contenidos sigan 

siendo independientes de la presión de los anunciantes (sin perderlos a estos) y evitar 

imposiciones del Estado que atenten contra la libertad de prensa. 

Los diarios más leídos son Clarín, La Nación, Pagina 12, Diario Popular, La Gaceta de 

Tucumán, La Voz del Interior. De los diarios de elite más leídos son: La Nación, Clarín y 

Perfil. Crónica y Diario Popular son más populares en clases más bajas. 

 

 

Marco Jurídico: 

La Ley de Bienes y servicios culturales establece la inaplicabilidad del mecanismo 

conocido como cramdown en concursos preventivos de medios de comunicación 

nacionales (protege a los medios en quiebra). 

En cuanto al marco jurídico, no existe una legislación específica para la industria 

audiovisual. Sin embargo, hay dos artículos de la Constitución que afectan a la prensa. El 

artículo 14 establece el derecho a publicar sin censura previa sus ideas y de usar y 

disponer de su propiedad. Y, según el artículo 32, el Congreso Federal no dictará leyes 

que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. 

 

 

Los Gastos del Estado y la presión sobre la Prensa 

En el mercado publicitario argentino, los anunciantes no compran los espacios a precio de 

lista porque reciben descuentos que van del 20 al 50%. El único anunciante que paga el 

precio de lista sin descuento es el Estado. Al no producirse una distribución equitativa de 



publicidad oficial se producen importantes perjuicios a los diarios, que ven comprometida 

su supervivencia. 

 Hay varios casos de medios gráficos que han denunciado al Estado por usar la publicidad 

oficial para controlar a los medios de comunicación y a los periodistas, además de 

favorecer a los medios que son adeptos al Gobierno y castigando a los que son críticos de 

la gestión oficial. Esto impide que gran cantidad de lectores se puedan informar sobre 

planes de vacunación, campañas de transito y otras iniciativas de interés público a cargo 

del Estado Nacional. Desde el año 2006 a la fecha el Gobierno Nacional aumentó 

notablemente la inversión  publicitaria, esto se interpreta fácilmente como una 

estrategia de medios. En el período 2007-2010, la inversión fue de $ 2.326.274.046,81, 

correspondiendo  $381.365.668,42 para el ejercicio 2007; $468.855.776,84 (año 

electoral) para el ejercicio 2008; $ 821.692.100,26 para el 2009 (año electoral) y $ 

654.360.501,29 para el 2010 (en gráfica únicamente). Las empresas de medios que 

recibieron el mayor porcentaje de la torta publicitaria fueron Veintitrés, Uno y Página 12 

(vale aclarar que el grupo Veintitrés y Uno son conglomerados mediáticos). 

Entre los diversos organismos públicos que pautaron avisos, la Administración Nacional 

de Seguridad Social (Anses), ente responsable de administrar el sistema de jubilaciones y 

la asignación universal por hijo, fue el principal anunciante: gastó $ 23.171.686. 

 

Controversias 

Como podemos ver durante los últimos años la pauta oficial se ha transformado en un 

premio o un castigo para los medios dependiendo de su política editorial. Entre los casos 

más resonantes podemos destacar el de Editorial Perfil, un grupo que posee un periódico 

bisemanal y una gran cantidad de revistas. Este grupo, que tiene una postura crítica al 

gobierno, se le negó la pauta publicitaria a partir del mandato de Néstor Kirchner. Recién 

en 2008 volvió a figurar una publicidad del Estado en las páginas del diario, gracias a un 

fallo de la Corte Suprema por la cual dictaminaba que el Gobierno tenía “un tratamiento 

distinto” en el “flujo de publicidad oficial” y  obligó al Gobierno a restablecer los 

anuncios. El dictamen tuvo como antecedente la decisión de la Corte Suprema de Justicia 

que condenó al Gobierno de Neuquén por retirar la pauta oficial del diario Rio negro, el 

de mayor circulación del norte de la Patagonia, porque el matutino denunció un intento 

de soborno que involucraba al gobernador de Neuquén Jorge Sobisch. La administración 

provincial decidió a modo de represalia el levantamiento de la publicidad oficial. 

Otra denuncia reciente fue la de Arte Grafico Editorial Argentino, editora de Clarín, quien 

denunció al secretario de Comercio Guillermo Moreno por exigir a los supermercados y 

cadenas de electrodomésticos que no pongan avisos publicitarios en sus diarios de 

Capital Federal. Esa presión del funcionario afecta la sustentabilidad de los medios que 

no dependen del Gobierno y por ende la libertad de expresión, el libre acceso a la 



información y principalmente los derechos de los consumidores a la oferta de bienes y 

servicios queda denegada. 

 

Conclusión:  

Para entender el  contexto que se vive en Argentina, a nivel nacional, entre medios y 

pauta oficial lo primero que hay que decir es que no existe en la actual “ley de medios” 

una regulación sobre la publicidad del Estado. Podríamos afirmar que estamos ante un 

importante vacío legal. Por otro lado, a nivel provincial y municipal existen algunas 

regulaciones. Tal es el caso de la Provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, en general, 

no existen estamentos que especifiquen cuándo y cómo el gobierno puede utilizar los 

fondos públicos para realizar la publicidad. 

En nuestro país el gobierno dejó de suministrar datos oficiales a mediados de 2009, 

momento en el que empezó a administrar datos parciales que impiden hacer un 

seguimiento confiable. Como explica Martín Becerra es un mal importante para la 

sociedad: teóricamente la publicidad oficial es utilizada por los gobiernos republicanos 

para mostrar los avances, mejoras y cumplimiento de objetivos a personas a través de los 

medios de comunicación, ya que de otra manera seria imposible que la conociese. 

Conocer el destino de las pautas oficiales es conocer los avances, mejoras y los objetivos 

que se cumplen. 

Una de las funciones principales de la pauta oficial es ofrecer medios a personas para 

que expongan sus opiniones que sin la financiación del Estado no podrían llegar 

masivamente. Es el caso de los diarios del interior que cuentan con una fuerte ayuda 

económica del estado porque de otra manera no pueden sobrevivir. Para entender esto 

hay que saber del total de publicidad que se hace en argentina cerca del 80% se realiza 

en medios de Capital Federal. Con la excepción de los medios privados más grandes, la 

mayoría de las empresas periodísticas depende en un porcentaje que en algunos casos 

supera al 90% de los ingresos, del avisador oficial.  Pero al mismo tiempo este fuerte 

apoyo gubernamental se convierte en un arma de doble filo: puede terminar limitando la 

capacidad periodística del medio que por no perder la pauta publicitaria puede mirar 

para otro lado en cuestiones oscuras que impliquen al gobierno. 

Para que la ayuda financiera de la pauta oficial no se convierta en un arma de doble filo 

se necesita urgente una regulación. Llamativamente (o no tanto si vemos quiénes son los 

grupos empresarios más beneficiados con la pauta del Estado) la ley de medios no hace 

referencia en ninguna parte a la publicidad oficial. 

 La prensa debe tener los mismos valores que los del estado liberal y democrático. El 

ciudadano tiene derecho a expresarse, publicar y opinar libremente a favor o en contra 

del Gobierno de turno. Los medios deben cumplir con una responsabilidad social.  Los 



ciudadanos tienen derecho a una información plural e independiente. A la honestidad, 

responsabilidad y diversidad. 
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